CALENDARIO DE PRÁCTICAS
FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO
CURSO 2020-2021

La Comisión de Prácticas ha aprobado el siguiente calendario académico para el
desarrollo de las prácticas del curso 2020/2021. Acuerdo ratificado en junta de Facultad de
22/07/2020.

PRIMERA CONVOCATORIA
-

Del 30/09/2020 al 18/12/2020, DGAT*, GADE, DGDA, GTUR
Del 30/09/2020 al 23/11/2020, GFICO
Del 05/11/2020 al 23/12/2020, MUDT*

SEGUNDA CONVOCATORIA
-

Del 01/02/2021 al 19/04/2021, GADE*, GTUR*, DGDA*, DGAT
Del 01/02/2021 al 24/03/2021, GFICO

TERCERA CONVOCATORIA
-

Del 19/04/2021 al 03/07/2021, GADE, GTUR, DGDA, DGAT
Del 19/04/2021 al 10/06/2021, GFICO*

•

Las titulaciones marcadas con asteriscos tendrán prioridad de elección ya que les
corresponde ese periodo según el plan de estudios. El asterisco doble indica mayor
preferencia.

Esta propuesta es para el escenario de “Normalidad adaptada”, por lo que podría verse
modificada en el caso de pasar a un escenario de “Confinamiento”.

Cáceres a 13 de Julio de 2020

Héctor V. Jiménez Naranjo
Vicedecano de Relaciones Institucionales

•

(24/07/2020): PRÁCTICAS. Aprobado el CALENDARIO OFICIAL DE
PRÁCTICAS para el curso 2020-21.

•

IMPORTANTE: ADENDA A LA NORMATIVA DE TFE (COVID-19).

• (27/07/2020): PRÁCTICAS, Ya puedes inscribirte para realizar las PRÁCTICAS del GRADO en
la Primera convocatoria del curso 20-21, que comprende las fechas desde el 30/09/2020 al
18/12/2020 (Sólo para FICO terminan el 23/11/2020). Es OBLIGATORIO que cumplimentes
este CUESTIONARIO que se cerrará el 10/09/2020. Si antes de esa fecha no has rellenado el
cuestionario indicándonos que deseas realizar las prácticas en la 1ª convocatoria no tendrás
posibilidades de realizarlas en esas fechas. Los estudiantes de Master No necesitan inscribirse
en este enlace, ya que serán informados al inicio de curso debido a que empiezan las Prácticas
el 05/11/2020.
(14/09/2020): PRÁCTICAS, Puedes consultar la oferta de plazas de la 1ª Convocatoria en el
siguiente enlace de Plazas, ten en cuenta que pueden surgir variaciones ajenas al Centro. En
cuanto al llamamiento Público para la elección de plazas de PRÁCTICAS correspondiente a la 1ª
Convocatoria, en esta ocasión se realizará a través del campus virtual el viernes 18/09/2020 a
partir de las 11:00h. Los estudiantes Inscritos en esta 1ª convocatoria recibiréis un email con
el enlace para acceder a la reunión (zoom). Este curso contaremos con un aula virtual para
matriculados del que recibiréis noticias en breve.

• PRÁCTICAS: (13/01/2021) El llamamiento Público para la elección de plazas de
PRÁCTICAS correspondiente a la 2ª Convocatoria, se realizará a través del campus
virtual el viernes 22/01/2021 a partir de las 11:00h. Los estudiantes Inscritos en esta 2ª
convocatoria que tengáis que elegir plaza recibiréis un email con el enlace para acceder
a la reunión (zoom), o podréis acceder directamente desde el aula del campus virtual.
• (08/01/2021): PRÁCTICAS, Puedes consultar la oferta de plazas de la 2ª
Convocatoria en el siguiente enlace de Plazas, ten en cuenta que pueden surgir
variaciones ajenas al Centro. En cuanto al llamamiento Público para la elección de
plazas de PRÁCTICAS correspondiente a la 2ª Convocatoria, en esta ocasión se
realizará a través del campus virtual el viernes 22/01/2021 a partir de las 11:00h. Los
estudiantes Inscritos en esta 2ª convocatoria recibiréis un email con el enlace para
acceder a la reunión (zoom).
• (06/11/2020): PRÁCTICAS, Ya puedes inscribirte para realizar las PRÁCTICAS
del GRADO en la SEGUNDA convocatoria del curso 20-21, que comprende las fechas
desde el 01/02/2021 al 19/04/2021 (Sólo para FICO terminan el 24/03/2021). Es
OBLIGATORIO que cumplimentes este CUESTIONARIO que se cerrará el
09/12/2020. Si antes de esa fecha no has rellenado el cuestionario indicándonos que
deseas realizar las prácticas en la 2ª convocatoria no tendrás posibilidades de realizarlas
en esas fechas.

•

PRÁCTICAS (29/03/2021): El llamamiento Público para la elección de plazas
de PRÁCTICAS correspondiente a la 3ª Convocatoria, se realizará a través
del campus virtual el jueves 08/04/2021 a partir de las 11:00h. Los estudiantes
Inscritos en esta 3ª convocatoria que tengáis que elegir plaza recibiréis un

•
•

email con el enlace para acceder a la reunión (zoom), o podréis acceder
directamente desde el aula del campus virtual. Podéis consultar el listado de
plazas en este enlace (es el mismo que aparece en el aula virtual de prácticas).
PRÁCTICAS (17/02/2021): Ya puedes inscribirte para realizar las PRÁCTICAS
del GRADO en la TERCERA (y última) convocatoria del curso 20-21, que
comprende las fechas desde el 19/04/2021 al 03/07/2021 (Sólo para FICO
terminan el 10/06/2021). Es OBLIGATORIO que cumplimentes este
CUESTIONARIO que se cerrará el 15/03/2021. Si antes de esa fecha no has
rellenado el cuestionario indicándonos que deseas realizar las prácticas en la 3ª
convocatoria no tendrás posibilidades de realizarlas en esas fechas.

